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Introducción
Los mallines constituyen el principal recurso productivo de la Patagonia árida y
semiárida, excluyendo los valles irrigados, debido a su alta productividad y calidad
forrajera. Se estima que la producción de forraje por unidad de superficie en un mallín
es de 10 a 20 veces mayor que en la estepa circundante. A pesar de su baja
representatividad en superficie, los mallines constituyen un recurso ganadero
privilegiado en los campos de Patagonia por lo cual su manejo pasa a tener un valor
estratégico (Figura 1).

Figura 1. Ganadería sobre un ambiente de mallín.

La palabra mallín significa en lengua mapuche tierra pantanosa, bañado o
estero (Erize, 1960). A este término de origen indígena y ampliamente difundido en la
región patagónica, se lo utiliza para denominar ambientes de relieve plano-cóncavo,
en posiciones relativamente bajas del paisaje, que reciben aportes de aguas
superficiales o sub-superficiales. Esta mayor disponibilidad relativa de agua conlleva a
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un anegamiento permanente o temporario, y al desarrollo de suelos y tipos de
vegetación azonales (Bran et al., 1998).
Los mallines pueden incluirse a nivel internacional en lo que se denomina
humedales o “wetlands”. Estos ecosistemas tienen como principal factor común el
anegamiento permanente o temporal, lo que conduce a otras similitudes ecológicas
como las características químicas y físicas de los suelos, o de las plantas y animales
que habitan en ellos (Cremona y Lanciotti, 1996). Actualmente, la presión por usos
diversos sobre los humedales a nivel mundial es muy alta. La conservación y uso
sustentable de los humedales debería ser un objetivo ambiental prioritario de la
sociedad debido a los numerosos servicios ambientales que estos ambientes prestan.
Además de su importancia productiva, los mallines cumplen diversas funciones
ecológicas, tales como la regulación hídrica (actúan como una esponja, manteniendo
el agua excedente de la estación húmeda -invierno- durante la primavera y el verano);
regulan los caudales de los arroyos, protegiéndolos contra crecidas súbitas durante
las tormentas, y actúan como filtro y retención de sedimentos. Además tienen un rol
importante en el secuestro de carbono debido al alto contenido de materia orgánica
de sus suelos; contienen una alta diversidad biológica especializada (especies
palustres, halófitas, etc.); proveen de hábitat y/o alimentos a una amplia variedad de
especies de fauna silvestre; y tiene un rol destacado en el reciclado de nutrientes. Son
fuente de agua para bebida de animales y para consumo humano. Por último se
destacan sus funciones espirituales y estéticas, ya que constituyen un elemento
distintivo en el paisaje, y son por lo general el entorno de las poblaciones rurales.
A pesar de la importancia que tienen los mallines, se han manejado
tradicionalmente sin el debido cuidado y es común encontrar signos de deterioro
especialmente por sobrepastoreo. La pérdida de cobertura vegetal tanto de la cuenca
como del mallín, generan un aumento de la escorrentía superficial, que puede llevar a
la profundización de los cauces facilitando el encauzamiento del agua y la iniciación
de cárcavas, que terminan desecando el mallín. Por otra parte, la menor cobertura
vegetal genera una mayor tasa evaporativa y un aumento de la concentración de
sales (Del Valle, 1993). Estos procesos de degradación son facilitados por la
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variabilidad de las precipitaciones, con la alternancia de años secos y húmedos, y por
la ocurrencia de lluvias torrenciales.
Si se tiene que describir, desde una perspectiva agronómica, el manejo actual
que se realiza de los mallines, se podrían definir dos líneas (Horne, 1998):
1)

Las que procuran hacer uso de las condiciones naturales ofertadas por el

mallín
2)

Aquellas que intentan controlar algún aspecto o proceso con el fin de

incrementar su productividad.
La primera incluye esquemas que van desde la ausencia total de manejo del
rodeo que se deja libre al pastoreo, hasta aquellos que sectorizan el mallín y
planifican un pastoreo rotativo. Este modo, basado en el mejor uso de las condiciones
naturales, tiene ventajas desde el punto de vista productivo y de preservación del
mallín.
La segunda línea de manejo está enfocada a aumentar la productividad del
mallín a partir del control de factores como por ejemplo la fertilidad, la humedad
disponible (redistribución de agua) y la composición florística (intersiembra de
forrajeras).
Estos ecosistemas engloban una gran heterogeneidad en formas, tipos de
suelo y comunidades vegetales (Boelcke, 1957; Marcolín et al., 1978), esto permite
agruparlos en distintas clases. Se han realizado estudios de caracterización,
clasificación y cartografía de mallines en las zonas de Pilcaniyeu (López et al., 2005) y
Jacobacci (Bran et al., 1998) en la provincia de Río Negro y en la zona de Zapala
(Gaitán et al., 2009) en la provincia de Neuquén. En estos estudios se diferenciaron
clases de mallines por su productividad forrajera en base al tratamiento de imágenes
satelitales, en particular a su respuesta espectral, y a controles de campo.
El presente informe se enmarca en el convenio de cooperación técnica entre el
INTA y el Ministerio de Desarrollo Territorial de la provincia del Neuquén que tiene
como objetivo realizar un inventario representativo de mallines que permita
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caracterizar, evaluar, tipificar y cartografiar los mallines en tres áreas piloto (AP) de la
provincia (Figura 2). En este informe se presentan los resultados del AP1
correspondiente a la zona de Junín de los Andes.

Figura 2. Ubicación de las áreas piloto donde se realizará el relevamiento de
mallines. AP1: Cuenca Ganadera Junín de los Andes. AP2: Cuenca Ganadera
Loncopue. AP3: Cuenca Ganadera Chos Malal.
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Materiales y Métodos

Área de trabajo
El área denominada Área Piloto 1, forma parte de la cuenca ganadera de Junín
de los Andes. Comprende aproximadamente 370.000 has, ubicadas en los
departamentos de Huiliches (en su sector Este), Collón Cura (Noroeste) y de Catan Lil
(Sur Oeste), incluyendo también un pequeño sector del extremo Sureste del
departamento Alumine. Sus límites geográficos son: 71º03´08´´ y 70º21´23´´ de
longitud oeste y 39º27´54´´ y 40º07´02´´ de latitud sur. Ambientalmente representa 2
áreas ecológicas, al oeste la de Precordillera, y al Este la de Sierras y Mesetas
Occidentales (Bran et al., 2000). Los principales cursos que la atraviesan son los ríos
Chimehuin, Malleo, Catan Lil y Alumine, que forman parte de cuenca hidrográfica del
río Limay. Las precipitaciones medias anuales varían entre los 800 mm al oeste a 300
mm al este.

Material de base
Se usó como material de base la imagen satelital SPOT 676-430 de fecha 12
de noviembre de 2012, con una resolución espacial de 10 metros.

Análisis y tratamiento de la imagen satelital
Comprende dos etapas, la generación de una subimagen de mallines y la
clasificación de la subimagen.

c) Generación de la subimagen de mallines
Sobre la imagen SPOT de base se identificaron y delimitaron las áreas
correspondientes a mallines, mediante interpretación visual, generándose una
cobertura de mallines. Esta cobertura se utilizó para recortar la imagen de base
original y obtener una subimagen de mallines del área.
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d) Clasificación de la subimagen
La subimagen obtenida fue clasificada de manera no supervisada, para
diferenciar las clases presentes en la imagen, únicamente por sus características
espectrales, sin necesidad de conocimiento del área de estudio. Se asume que los
niveles digitales de la imagen forman una serie de agrupaciones (clusters) más o
menos definidos, estos grupos tienen un comportamiento espectral relativamente
homogéneo por lo que deberían diferenciar clases temáticas de interés (Chuvieco,
1990).
Mediante la clasificación no supervisada se generó una carta preliminar de
mallines clasificados en 5 clases espectrales. Esta carta preliminar se utilizó para
diseñar el control de campo, mediante un muestreo estratificado por clases
espectrales.
Control de campo y ajuste
Sobre la carta provisoria se efectuó el control de campo que consiste en
observaciones de suelos, vegetación y evaluación forrajera, en cada una de las clases
definidas en la clasificación. Estas observaciones fueron georeferenciadas con
Sistemas de Posicionamiento Global (GPS). En cada sitio de observación se realizó
un censo fisonómico-florísticos, la información recogida en cada censo comprende el
listado de las especies presentes con estimación visual de su cobertura (BraunBlanquet, 1950). La denominación de las especies se realizó de acuerdo a la Flora
Patagónica de INTA (Correa 1969, 1971, 1978, 1984, 1985, 1988 y 1999). Se estimó
un rango de productividad forrajera de acuerdo al estado de la vegetación, su
densidad, las especies presentes y las condiciones de humedad del sitio. Se realizó
un muestreo de suelos de 0-20 cm y de 20-40 cm para su análisis en el Laboratorio
de Suelos del INTA EEA Bariloche, las propiedades analizadas fueron: pH (en agua,
relación 1:2,5), conductividad eléctrica del extracto de saturación y contenido de
materia orgánica (método de Walkey y Black).
Nuevamente en gabinete se verificó la clasificación preliminar asignando a
cada clase espectral la clase temática correspondiente, mediante recodificaciones o
reclasificaciones de las mismas obteniéndose la carta final de mallines (Figura 3).
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Imagen de base SPOT

Subimagen de mallines

Interpretación visual
Digitalización de mallines

Clasificación no supervisada 5 clases

Carta preliminar de mallines

Control de campo
Recodificación
Reclasificación

Carta final de mallines

Figura 3. Esquema de la metodología utilizada.
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Caracterización general de los mallines del área

En base a lo observado a campo se realizó una segmentación del Área Piloto
en sectores relativamente homogéneos en relación a la distribución, forma y tamaños
de mallines. Esto se realizó a través de una nueva interpretación visual de la imagen,
utilizando como material auxiliar el Mapa Geológico de Delpino y Deza (1995). Para
cada sector se obtuvo la estadística de los polígonos que representan mallines,
obteniéndose el listado de polígonos (mallines) con datos de superficie representada y
perímetro.
Se realizó una caracterización general de los mallines de cada sector de
acuerdo a las siguientes características:

- Tipificación según formas
- Clases de degradación por sobrepastoreo
- Clases de Antropización o Culturización

Tipificación según formas:

Compactos: La relación entre el largo y el ancho es inferior a 4:1.
Compactos con bordes regulares (a).
Compactos con bordes irregulares (b).
Compactos con ramificaciones (c).

a

b

c
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Alargados: La relación entre el largo y el ancho es mayor a 4:1.
Alargados sin ramificación (a).
Alargados con ramificaciones paralelas (b).
Alargados con ramificaciones dendríticas (Dendríticos) (c).
a

b

c

En abanico: mallines de ladera en que varias ramas cortas convergen en un sector.

En rosario: pequeños mallines compactos o alargados que siguen una misma línea
de drenaje de manera discontinua.
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Irregulares: con formas indefinidas no contempladas en las clase anteriores.

Clases de degradación por sobrepastoreo

Grado 1: nula o leve: Cobertura vegetal 90-100%, el resto del suelo está cubierto por
mantillo. No hay encauzamiento de agua o si la hay el cauce es de bordes suaves y
vegetados.
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Grado 2: degradación moderada: aparecen pequeños sectores de suelo desnudo que
en conjunto no superan el 10%; se observa el ingreso de malezas como cardos o
Rumex acetosella; y de individuos de especies de la estepa como Senecio
bracteolatus, principalmente en los sectores periféricos del mallín; se encuentran
pequeños cauces y canalículos pero con menos del 20% de suelo desnudo y que no
afectan a más del 10% del mallín.
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Grado 3: degradación severa: 5 a 25% de suelo desnudo; ingresan especies de la
estepa como Senecio bracteolatus con coberturas superiores al 5%, se encuentran
canalículos y pequeñas cárcavas con 20 a 50% de suelo desnudo que afectan del 10
al 25% del mallín.
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Grado 4: degradación grave. Presenta del 25 al 50% de suelo desnudo; se
encuentran cárcavas de regular tamaño, de bordes abruptos y prácticamente sin
cobertura vegetal, presencia de signos de remoción en masa, presencia de plantas en
pedestal.
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Grado 5: degradación muy grave. La vegetación típica de mallín cubre menos del
25%. El suelo desnudo supera el 50%, o si menos, la cobertura está dada por
especies anuales como Centaurea spp. (abrepuños). Presencia de grandes cárcavas
que han actuado como drenes del mallín.

16

Clases de Antropización o Culturización

Grado 1: Nula a muy leve. Sin signos de alteración del mallín natural, salvo el efecto
del pastoreo.

Grado 2: Leve. Presencia de árboles aislados o forestaciones en periferia (que
afecten menos del 5% del perímetro); y/o intersiembras de forrajeras pero con una
cobertura de forrajeras cultivadas inferior al 5%, canal para reconducción del agua
que afecte a menos del 5% del mallín, y/o presencia de división internas (potreros
cerrados al interior del mallín).
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Grado 3: Moderada. Del 5 al 25% de la superficie ha sido reemplazada por cultivos
(chacras), plantaciones forestales, forrajeras cultivadas; y/o presencia de cortinas
forestales que cubran del 5 al 25% del perímetro; y/o canal para reconducción del
agua que afecte del 5% al 50% del mallín, y/o presencia de construcciones e
instalaciones que cubran menos del 5% de la superficie.
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Grado 4: Alta. Del 25 al 50% de la superficie ha sido reemplazada por cultivos
(chacras), forrajeras cultivadas; plantaciones forestales; y/o cortinas forestales que
cubren del 25 al 75% del perímetro; y/o canal para reconducción del agua que afecte
más del 50% del mallín y/o construcciones e instalaciones que cubran del 5% al 10%
de la superficie.
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Grado 5: Muy alta. Más del 50% de la superficie ha sido reemplazada por cultivos
(chacras), forrajeras cultivadas, plantaciones forestales, y/o cortinas forestales que
cubren más del 75% del perímetro y/o construcciones e instalaciones que cubren más
del 10% de la superficie del mallín.
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Resultados

Descripción general de los mallines del Área

Los mallines están insertos en la red de drenaje de los diferentes paisajes, y
dos factores condicionan sus características principales:

- El agua disponible, que es aportada por las precipitaciones caídas sobre la
cuenca de alimentación. De acuerdo con este factor, se observa una zonificación en
la cantidad, tamaño y calidad de los mallines, características todas que van ir
disminuyendo de Oeste – Este, siguiendo el gradiente decreciente de precipitaciones.
- La geoforma que atraviesa. El relieve y el material parental propio de cada
paisaje, determinan los distintos patrones de drenaje que a su vez van a condicionar
las distintas formas de mallines. Las geoformas y el material parental también tienen
influencia en el tipo de suelo y en algunos aspectos funcionales de los mallines.

De acuerdo con estos dos elementos, el régimen de precipitaciones y el tipo de
geoformas predominantes (según lo observado a campo y en las imágenes
satelitales, y de información extraída el mapa de Delpino y Deza, 1995), el área de
Junín fue dividida en seis sectores (Figura 4).
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Sector 2

Sector 5

Sector 1
Sector 4

Sector 3
Sector 6

Figura 4. Sectorización del área de trabajo, con delimitación de mallines,

Sector 1
Ubicado en al Suroeste del área, abarca 40.705 has. Está conformado por un
relieve plano a suavemente ondulado, relativamente bajo (700 a 800 msnm),
desarrollado sobre un complejo volcánico-sedimentario del Jurásico (Formación
Collón Cura). Las precipitaciones medias son de 600 a 800 mm anuales, con
concentración otoño-invernal.
Se identificaron 371 mallines, que en conjunto ocupan una superficie de 5.764
has, equivalentes al 14,16% de la superficie (tabla 1). Del total, 16 mallines superaron
las 100 has, siendo el mayor de 296 has.
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Los mallines presentan dos formas principales: mallines compactos de bordes
regulares, que se desarrollan en las áreas de inundación de los principales ríos del
área (Chimehuin y Currhue); y mallines compactos de bordes irregulares, a veces con
ramificaciones dendríticas pero de ramas cortas en las nacientes, y que se encuentra
por fuera de los valles fluviales.
En general presentan bajos niveles de degradación (predominan los grados 1 y
2), aunque en la actualidad como resultados de años secos mostraban condiciones
regulares. Muchos de ellos, principalmente los de valle en los alrededores de Junín de
los Andes, muestran altos niveles de antropización (grados 3 a 5).
Los mallines ubicados en la parte Sur son tributarios del río Chimehuin, y los de
la parte Norte del río Malleo, directamente o a través del arroyo Palihue.

Sector 2
Se encuentra al centro-oeste y noroeste del área, y abarca una superficie de
90.154 has. Presenta un relieve quebrado, de características serranas de formas
agudas, disectado por cañadones angostos y valles. Predominan las geoformas de
origen volcánico y erosivo, formadas sobre Andesitas del Pleistoceno, comprendidas
entre los 900 y 1500 msnm. Las precipitaciones medias varían de 400 (en el Este del
sector) a 900 mm anuales (en el Oeste).
Se identificaron 513 mallines, que en conjunto ocupan una superficie de 3.2156
has, equivalentes al 3,50% de la superficie. Solo 5 mallines superaron las 100 has,
siendo el mayor de 229 has.
Los mallines presentan formas muy diversas: con forma compacta lagunar (se
desarrollan en pequeñas ollas en escalones de los faldeos); formas alargadas sin
ramificaciones en valles angostos; pequeños mallines colgantes con forma de
abanico; y mallines con formas irregulares. Como estos mallines se desarrollan en
pendientes relativamente pronunciadas, que aumentan su vulnerabilidad frente a los
procesos de degradación, predominan los grados 2 a 4, existiendo también algunos
ejemplos de degradación extrema (grado 5). Presentan distintos niveles de
antropización, desde altos a bajos (grados 2 a 4).
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Las cuencas de estos mallines son tributarias directas del río Alumine, o indirectas a
través de los ríos Malleo y los arroyos Aucapan – Pilo Lil y Nahuel Mapi.

Sector 3
Se encuentra en el centro-sur del área y abarca 32689 has. Presenta un relieve
fuertemente ondulado, formado sobre un complejo volcánico-sedimentario del
Jurásico (Formación Collón Cura), la mayor parte comprendido entre 800 y 1100
msnm. Las precipitaciones medias se ubicarían entre 500 y 700 mm anuales.
Se identificaron 137 mallines, que en conjunto ocupan una superficie de 2.347
has, equivalentes al 7,18% de la superficie. Solo 6 mallines superaron las 100 has,
siendo el mayor de 228 has.
Al presentar formas largas y en pendientes (aunque suaves), es frecuente
observar la presencia de cárcavas en los encauzamientos centrales, aunque el resto
del mallín presente una vegetación de buen desarrollo (predominan los grados 2 y 3).
Por lo general presentan grados bajos de antropización (grados 1 y 2).
Las cuencas de estos mallines tributan al tramo inferior río Alumine,
principalmente a través de los arroyos Huichahue y Allinco.
Sector 4
Ocupa la parte central del área y el paisaje está caracterizado por la presencia
de altas mesetas basálticas (1000 a 1200 m snm), abarcando 105.569 has. Estas
mesetas con superficies planas a levemente onduladas, están formadas por mantos
subhorizontales de basalto, de edad terciaria y/o cuaternaria, que se apoyan sobre
rocas sedimentarias terciarias y cretácicas. La meseta más occidental (Pampa de la
Yeguada) presenta precipitaciones estimadas en 400 a 500 mm anuales, la meseta
más oriental (Pampa de la Horqueta) y la meseta del Norte (Pampa de las Overas)
contarían con precipitaciones estimadas entre 300 y 400 mm anuales.
Se identificaron 274 mallines, que en conjunto ocupan una superficie de 3.984
has, equivalentes al 3,77% de la superficie. Del total, 9 mallines superaron las 100
has, de estos 2 superaron las 400 has, siendo el mayor de 497 has.
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Se encuentran algunos mallines en depresiones formadas en la planicie alta,
con predominio de formas compactas con algunas ramificaciones. Al suroeste de la
meseta de la Pampa de la Horqueta, al pie de esta se encuentran 2 extensos mallines
de forma compacta. También se encuentran numerosos mallines de pequeñas
dimensiones, con formas de abanico en las faldas de las mesetas.
Presentan distintos niveles de degradación. La antropización es baja en los
mallines que se encuentran sobre las altiplanicies (grados 1 y2) y más alta en los de
la periferia (con predominio de grados 3 y 4).
Los mallines exceptuando algunas pequeñas cuencas cerradas (Laguna Honda
y Laguna de las Overas en Pampa de las Overas, y Laguna El Salitral en Pampa de
las Horquetas), tributan mayoritariamente a los Ríos Alumine, Catán Lil y Ao. Central
que corren siguiendo los márgenes de estas altas mesetas.

Sector 5
Está ubicado al Noreste y ocupa 71.217 has. Presenta un relieve ondulado a
quebrado, constituido principalmente sobre sedimentos marinos de edad cretácica
que fueron plegados y fracturados a consecuencia de la orogenia andina. Se
encuentra entre 800 y 1100 msnm y contarían con precipitaciones estimadas entre
200 a 350 mm anuales.
Se identificaron 157 mallines, que en conjunto ocupan una superficie de 1.835
has, equivalentes al 2,58% de la superficie. Sólo 4 mallines superaron las 100 has,
siendo el mayor de 192 has.
Los mallines son de formas alargadas, que se desarrollan en largos valles
angostos, poco ramificados y relativamente paralelos. Los mallines presentan niveles
de degradación relativamente importantes (predominio de grado 3). La antropización
es variable con predominio de grados 2 y 3.
La vertiente de los mallines de la parte norte es hacia el Noroeste y tributan al
río Catán Lil, mientras que los de la parte sur lo hacen al Sureste y tributan al río
Limay.
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Sector 6
Está ubicado al Sureste y ocupa 28119 has. Se trata de un paisaje serrano a
colinado, formado principalmente sobre rocas ígneas y metamórficas del Paleozoico.
Se encuentra entre los 900 y 1200 msnm y contarían con precipitaciones estimadas
de 300 a 400 mm anuales.
Se identificaron 85 mallines, que en conjunto ocupan una superficie de 1.379
has, equivalentes al 4,90% de la superficie. De estos 6 mallines superaron las 100
has, siendo el mayor de 239 has.
Los mallines presentan típicas formas dendríticas, de brazos alargados a veces
discontinuados (mallines en rosario) en los sectores superiores de las cuencas.
Estos mallines son tributarios de los ríos Collón Cura (la parte Sur) y Limay (la
parte Norte, principalmente a través del Ao. Sañico).

Tabla 1. Datos de superficie y número de mallines.

Sector

1

2

3

4

5

6

Total Área

Sup. Total (has)

40.706

90.154

32.689

105.569

71.218

28.119

368.455

5.764

3.156

2.347

3.984

1.835

1.379

18.465

14,16

3,50

7,18

3,77

2,58

4,90

5,01

371

513

137

274

157

85

1.537

0

0

0

2

0

0

2

9

1

2

2

0

2

16

7

4

4

5

4

4

28

9

2

6

6

5

4

32

51

53

25

50

27

12

218

Sup. Mallines
(has)
% sup. mallines
Nº total de
mallines
Nº mallines >
400 has
Nº mallines de
200-400 has
Nº mallines de
100-200 has
Nº mallines de
50-100 has
Nº mallines de
10-50 has
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Clasificación de mallines

A continuación se describen las clases de mallines identificadas y cartografiadas
(Anexo I):

Mallines muy húmedos (3009 has)

La vegetación es de praderas hidrófilas con una cobertura vegetal del 95-100%, la
cobertura de mantillo es menor al 5% y no se halla suelo desnudo. Estas praderas
están codominadas por Juncus balticus y Poa pratensis con coberturas del 20-30%
para cada especie. Como subdominantes se encuentran Hordeum sp., Trifolium
repens y Taraxacum officinale con coberturas del 10-20%. Con coberturas inferiores
al 5% se encuentran especies como Holcus lanatus, Eleocharis albibracteata, Carex
subantactica, Carex gayana. En varios de estos mallines se encontró presente una
especie exótica implantada: Festuca arundinacea, con cobertura de alrededor del 5%.
La productividad de forraje estimada se halla entre 5000-7000 Kg MS/ha año.
Los suelos dominantes son muy pobremente drenados, presentan riesgo de
inundación muy frecuente, son de reacción moderadamente ácida a neutra (pH 5,5 –
7,0) en los primeros 20 cm y levemente ácidos a levemente alcalinos en los 20-40 cm
(pH 6,5 – 7,5), no salinos (Conductividad Eléctrica del extracto de saturación: < 0,8
dS.m-1), con un contenido de materia orgánica muy abundante (10 - 20 %) en
superficie (0-20cm) y de 8-15% subsuperficialmente (20-40cm).
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Mallines húmedos (2549 has)

La vegetación es de praderas graminosas con una cobertura vegetal del 80-90%,
mantillo 10-20% y no presentan espacios de suelo desnudo. La comunidad vegetal
está dominada por Juncus balticus con una cobertura del 30-40% y Poa pratensis con
una cobertura del 10-20%. Con coberturas del 5-10% se hallan Taraxacum officinale,
Holcus lanatus, Hordeum sp., Carex subantarctica. La productividad de forraje
estimada se halla entre 3000-5000 Kg MS/ha año.
Dominan suelos muy pobre a pobremente drenados, frecuentemente inundables, de
reacción neutra a moderadamente alcalina superficial y subsuperficialmente (pH 7,0 –
8,5), ligeramente salinos (Conductividad Eléctrica del extracto de saturación: 1,0 –
2,0 dS.m-1), poseen un contenido de materia orgánica abundante en superficie (8-15
%) y algo menor en profundidad (5-10%).
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Mallines subhumedos-humedos (2120 has)

La cobertura vegetal es del 60-80%, la cobertura de mantillo es del 20-30% y el suelo
desnudo representa menos del 5%. La comunidad vegetal corresponde a praderas
graminosas codominadas por Juncus balticus y Poa pratensis con coberturas del 2030%. Taraxacum officinale presenta una cobertura del 5-10% y con coberturas
menores a 5% se hallan especies tales como Carex subantarctica y Hordeum sp. La
productividad de forraje estimada se halla entre 1500-3000 Kg MS/ha año.
Los suelos dominantes son pobre a imperfectamente drenados, con riesgo de
inundación frecuente a ocasional, de reacción neutra en superficie (pH 6,5 – 7,5) a
levemente alcalinos en profundidad (pH 7,0 – 8,0), no salinos (Conductividad Eléctrica
del extracto de saturación < 1 dS.m-1), bien provistos de materia orgánica
superficialmente (0-20 cm: 5-10%) y algo menor subsuperficialmente (20-40 cm: 3 –6
%).
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Mallines subhumedos-humedos de Festuca pallescens (727 has)

La vegetación presenta una cobertura del 90-95%, mientras que el mantillo y el suelo
desnudo representan menos del 5%. La comunidad vegetal está codominada por
Festuca pallescens y Taraxacum officinale con coberturas del 20-30% para cada
especie. Con una cobertura menor (10-20%) se encuentran Poa pratensis y Trifolium
repens y con coberturas inferiores al 5% se hallan Hordeum sp., Carex subantarctica,
Holcus lanatus y Juncus balticus. La productividad de forraje estimada se halla entre
1500-3000 Kg MS/ha año.
Los suelos son pobre a imperfectamente drenados, de reacción ligeramente ácida a
neutra superficial y subsuperficialmente (pH 6,5 – 7,0), no salinos (Conductividad
Eléctrica del extracto de saturación < 0,5 dS.m -1), con abundante contenido de
materia

orgánica

superficialmente

(0-20

cm:

10-15%)

y

algo

menor

subsuperficialmente (20-40 cm: 5-10 %).
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Mallines subhúmedos-secos (2334 has)

La cobertura vegetal es del 45-60%, la cobertura de mantillo se encuentra entre el 4050% y el suelo desnudo entre 5-10%. La especie dominante es Juncus balticus con
una cobertura del 20-30% y Taraxacum officinale y Poa pratensis como
subdominantes con coberturas de alrededor del 10%. Con coberturas menores al 5%
se hallan Carex subantarctica, Azorella trifurcata y Festuca pallescens. La
productividad de forraje estimada se halla entre 500-1500 Kg MS/ha año.
Los suelos son imperfectamente drenados con un riesgo ocasional de inundación, de
reacción moderada a fuertemente alcalina superficial y subsuperficialmente (pH 8,0 –
9,0), ligeramente salinos (Conductividad Eléctrica del extracto de saturación: 1,0 –
2,0 dS.m-1), bien provistos de materia orgánica superficialmente (0-20 cm: 6-13%) y
algo menor subsuperficialmente (20-40 cm: 4-8 %).
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Mallines subhúmedos-secos de Festuca pallescens (2758 has)

La cobertura vegetal es del 75-85%, la cobertura de mantillo se encuentra entre el 1020% y el suelo desnudo entre 5-10%. La comunidad vegetal está dominada por
Festuca pallescens con una cobertura del 40-50%, Poa pratensis y Taraxacum
officinale presentan una cobertura del 5-10% y con menos del 5% se encuentran otras
especies tales como Carex subantarctica, Juncus balticus, Azorella trifurcata, Trifolium
repens y Poa steparia. La productividad de forraje estimada se halla entre 1000-2000
Kg MS/ha año.
Los suelos son imperfectamente drenados con un riesgo ocasional de inundación, de
reacción moderada (pH 7,0 – 8,0) a fuertemente alcalina (pH 7,5 – 9,0) superficial y
subsuperficialmente respectivamente, ligeramente salinos (Conductividad Eléctrica del
extracto de saturación:

0,5 – 1,5 dS.m-1), bien provistos de materia orgánica

superficialmente (0-20 cm: 8-15%) y algo menor subsuperficialmente (20-40 cm: 5-10
%).
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Mallines de Chacay (Discaria trinervis) (1353 has)

Estos mallines se caracterizan por presentar un estrato arbustivo alto o arbóreo bajo
dominado por Discaria trinervis (chacay). La cobertura vegetal se halla entre el 8595%, mientras que el mantillo y el suelo desnudo cubren entre 5-10%. El chacay
cubre alrededor del 40-60%, el estrato inferior está dominado por Juncus balticus y
Poa pratensis con coberturas del 10-20%, Holcus lanatus con una cobertura del 510% y con menos de 5% se hallan Hordeum sp. y Trifolium repens. La productividad
de forraje se estima de acuerdo a las características del estrato inferior dado que el
chacay es una especie muy poco palatable, por lo tanto en la estimación debe
descontarse la proporción de suelo ocupada por esta especie. En promedio se estima
una productividad de forraje entre 1000-3000 Kg MS/ha año, de acuerdo al gradiente
de humedad decreciente de oeste a este.
Los suelos son pobre a imperfectamente drenados, de reacción ligeramente neutra a
levemente alcalina (pH 7,0 – 8,0), no salinos (Conductividad Eléctrica del extracto de
saturación < 0,5 dS.m-1), bien provistos de materia orgánica tanto en superficie como
en profundidad (5-10%).
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Mallines de cortadera (Cortadera araucana) (1080 has)
La especie Cortadera araucana presentan una gran plasticidad por lo cual se encuentra
en mallines con un amplio rango de condiciones ambientales. Por lo tanto esta clase de
mallín engloba una variedad de subclases con un comportamiento ecológico y utilitario
diferente. La cobertura vegetal total se halla entre 80-90%, la cobertura de mantillo entre
10-15% y el suelo desnudo representa menos del 5%. La comunidad vegetal está
dominada por Cortadera araucana con un rango amplio de coberturas que van entre el
30-80%, Juncus balticus presenta una cobertura del 10-20%, Taraxacum officinale (510%) y con coberturas inferiores al 5% se hallan Poa pratensis, Hordeum sp., Azorella
trifurcata y Distichlis spicata. La productividad forrajera está explicada fundamentalmente
por el estrato inferior dado que la cortadera es una especie con una palatabilidad muy
baja a nula. La productividad estimada es menor de 100 Kg MS/ha año en aquellos
mallines altamente dominados por cortadera y con estrato inferior de baja cobertura y
dominado por Distichlis.

En los mallines en los cuales la cortadera cubre

aproximadamente el 30% y el estrato inferior está dominado por J. balticus, T. officinale y
P. pratensis la productividad forrajera se estima en 1000-2000 Kg MS/ha año. Los suelos
son imperfectamente drenados, de reacción moderada a fuertemente alcalina superficial y
subsuperficialmente (pH 8,0 – 9,0), las condiciones de salinidad fueron muy variables con
algunos casos salinos (CE < 1,0 dS.m-1), algunos moderadamente salinos (CE < 3-6
dS.m-1) y otros fuertemente salinos (CE: 6-12 dS.m-1). El contenido de materia orgánica
se halla entre 3-5% en superficie y entre 1-3% en profundidad (20-40 cm).
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Mallines secos-degradados (1943 has)
Son mallines secos naturalmente, generalmente asociados a los bordes del mallín en
su transición hacia la estepa. O bien se trata de mallines secos inducidos por la
degradación (producto del sobrepastoreo), con presencia de surcos y cárcavas que
drenan el mallín afectando su funcionalidad hidrológica. También se encuentran en
esta clase mallines secos debido a la fuerte sequía que afecta la región en los últimos
6-7 años. La vegetación es de estepas graminosas con una cobertura vegetal del
inferior al 45%, la cobertura de mantillo se halla entre 40-50% y el suelo desnudo
entre 10-20%. La especie dominante de la comunidad vegetal es Juncus balticus con
una cobertura del 20-30%, y con coberturas menores al 10% se hallan Festuca
pallescens, Poa pratensis y Taraxacum officinale. Con coberturas menores al 5% se
observa el ingreso de especies propias de sitios secos e indicadoras de degradación
tales como Centaurea sp. (abrepuños), Carduus sp. (cardos)., Bromus tectorum,
Apera interrupta, Rumex acetosella. La productividad de forraje estimada es menor a
200 Kg MS/ha año.
Los suelos son de reacción cercana a la neutralidad (pH 6,5 – 7,5), no salinos
(Conductividad Eléctrica del extracto de saturación < 0,5 dS.m -1) y aún conservan
buenos niveles de materia orgánica 5-8% en superficie (0-20 cm) y 3-6% en
profundidad (20-40cm).
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Mallines antropizados (600 has)

Se identificaron y cartografiaron las principales áreas que históricamente fueron
mallines pero que han sido transformados por el uso humano. Actualmente esas
áreas están ocupadas por chacras (en uso o abandonadas), cascos de estancias,
infraestructura, arboledas, etc.

Anexo I. Cartografía de mallines

El mapa de mallines, junto con otras capas de información (rutas, catastro), se
presenta en un formato de Geopdf.
Cliquear el icono de capas
permite desplegar el listado
de capas disponibles en el
Geopdf.

Tildando o destildando este
icono se puede visualizar u
ocultar la capa.
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